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La Dirección de Evaluación y Enlace en la Zona Rural tiene como
objetivo; elevar los niveles de vida de las personas y mejorar las condiciones
de quienes habitan el espacio rural, no como una delimitación geográfica,
sino como un conjunto de personas, cultura, territorio y actividades diversas,
que incluye un conjunto de programas sectoriales relacionados con la
promoción del medio rural, Incorporando la coordinación de los diferentes
niveles de gobierno para adherirlos a la población rural de Mazatlán.

LEGISLACION
 Reglamento Interno del H. Ayuntamiento de Mazatlán
 Artículo 27 del Reglamento Interno del H. Ayuntamiento de Mazatlán

Alfredo Sánchez Sánchez

Director de Evaluación de Evaluación y Enlace En la Zona Rural.
Tel. @mazatlán.gob.mx., zonarural.oficial@outlook.com
00 Ext.1420
Calle Ángel Flores s/n Col. Centro, Mazatlán Sinaloa.
C.P 82000 Tel. 915-80-00

9-15-80-

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN

DIRECCION DE EVALUACION Y ENLACE ZONA RURAL.
Palacio Federal, ángel Flores, s/n Centro

INTRODUCCION

El Presente Manual de Inducción ha sido con la finalidad de proporcionar las
herramientas necesarias, que ayuden a orientar, y ubicar de manera especial
a los empleados/as de nuevo ingreso como Servidores públicos, en la
Dirección de Evaluación y Enlace de Zona Rural, perteneciente al H.
Ayuntamiento de Mazatlan.
Es del interés de la presente Administración Pública, encabezada por el Lic.
Fernando Pucheta Sánchez,
Ser eficiente en el desempeño diario de cada Servidor Público que colabora
en el Municipio, Adscrito a Esta Dirección de Enlace en el Medio Rural es por
ello, que el Manual de Inducción fue Creado para Colaborar en la ejecución
correcta de las actividades encomendadas al personal y proporcionar la
uniformidad.

 Servir como medio de integración al personal de nuevo ingreso,
facilitando su incorporación e inducción a las distintas áreas.
 Ser un instrumento útil de orientación e información sobre las
funciones o atribuciones asignadas a las unidades responsables.

Calle Ángel Flores s/n Col. Centro, Mazatlán Sinaloa.
C.P 82000 Tel. 915-80-00

4

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN

DIRECCION DE EVALUACION Y ENLACE ZONA RURAL.

OBJETIVO DEL MANUAL

Este manual pretende ser una Guía generalizada en todos los aspectos que se
relacionan con el que hacer de la institución, y es de vital importancia para
que el empleado/a, se adapte lo más pronto posible y de la mejor manera
dentro de su ámbito laboral.
Dentro de los aspectos generales a abordar se encuentran la misión y visión
institucionales, los valores institucionales, el Organigrama vigente, así como
los derechos, Obligaciones y Prestaciones de ley y adicionales que gozan
los/las empleados.
Cabe destacar que el presente manual aplica Únicamente a aquellos
empleados que pertenecen, a la Dirección de Evaluación y Enlace de Zona
Rural.
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MENSAJE DE BIENVENIDA
A partir de este momento eres un elemento importante de la presente
Dirección de Evaluación y Enlace de la Zona Rural, del H. Ayuntamiento de
Mazatlán Sinaloa.

Como Parte de Este Equipo de Trabajo, tus cualidades y aptitudes, serán un
aporte que será fundamenta, para el logro de los objetivos de tu área de
trabajo. Aquí encontrarás compañeros de trabajo cordiales, y un ambiente de
trabajo adecuado, donde estoy seguro se te facilitará tener un excelente
desempeño.

Es importante, para Nosotros como una Estructura bien Formada y cimentada
en los valores de nuestra cultura; la responsabilidad, disciplina y servicio de
excelencia para el bien del país, del estado, de la sociedad y de tu familia. Así
mismo, te exhortamos a vivir dichos valores y formes parte activa de este
grupo humano que está trabajando para mejorar tu comunidad y ofrecer un
excelente servicio a la ciudadanía.

Al pertenecer a nuestro equipo de trabajo, has contraído una serie de deberes
y responsabilidades que son necesarios cumplir y respetar, es por eso, es de
mi gusto presentarte el presente Manual de Inducción de tu Dirección.

Aquí encontraras una Guía que te ayudará a capacitarte y comprender el
desarrollo de Proceso de Trabajo, que tendrás Enfocado en el puesto que
ahora vas a Desempeñar, en las Funciones y Aéreas de Laborales de Esta
Oficina en la Dirección de Evaluación y enlace de Zona Rural..
Calle Ángel Flores s/n Col. Centro, Mazatlán Sinaloa.
C.P 82000 Tel. 915-80-00
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Esto será con el Fin de ayudarte a enfocar constantemente el objetivo de tus
actividades.
Quienes conformamos éste Equipo de Trabajo en esta Administración dentro
de la Dirección de Evaluación y Enlace de Zona Rural., entendemos
perfectamente que nuestra sociedad y nuestro país esperan lo mejor de todos
nosotros, de nuestros resultados y servicios, por lo tanto te invito a
aprovechar tus habilidades y conocimientos para mejorar nuestro Mazatlán.

De nuevo te doy la bienvenida a éste tu nuevo Equipo de trabajo, deseándote
mucho éxito.

¡Bienvenido!

Alfredo Sánchez Sánchez

Director de Evaluación de Evaluación y Enlace En la Zona Rural.
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ATRIBUCIONES DE LA DIRECCION
(EVALUACION Y ENLACE DE ZONA RURAL)

En el marco de las obligaciones que contempla el reglamento de la
administración pública municipal en las tareas más apremiantes para este
inicio se contempla lo siguiente:
 Conformar y capacitar el equipo técnico de la dirección de desarrollo
rural que permita servir al ayuntamiento como facilitadora y gestora
de recursos para los habitantes de la zona rural.

MISIÓN Y VISIÓN
MISION:
Atender cálidamente tanto a la Ciudadanía mazatleca, como a itinerantes y
visitantes, Ofreciéndoles resultados y atención inmediata a través de
acciones, decisiones y obras que resuelvan sus necesidades reales.

VISION:
Desarrollar una administración con mecanismos, operación y políticas que
con la cooperación y participación ciudadana, se traduzcan en impactos que
permitan sentar las bases para un Mazatlan integrado y progresista.
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Valores







Austeridad y eficiencia administrativa
Sensibilidad social
Transparencia en la Operación
Calidad en los Servicios Otorgados
Colaboración e inclusión Ciudadana
Comprometidos con Otorgar resultados efectivos

Principios de la Gestión Pública









Gobierno Cercano
Gobierno Creativo
Gobierno Competitivo
Gobierno Incluyente
Gobierno Amable
Gobierno Accesible
Gobierno Honesto
Gobierno Sustentable
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Código de Ética de los Servidores Públicos del Gobierno del Estado de
Sinaloa
l. Principios constitucionales que todo servidor público debe
observar en el desempeño de su empleo, cargo, comisión o función:
1. Legalidad.- Los servidores públicos hacen sólo aquello que las
normas expresamente les confieren y en todo momento someten su
actuación a las facultades que las leyes, reglamentos y demás disposiciones
jurídicas atribuyen a su empleo, cargo, o comisión, por lo que conocen y
cumplen las disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones,
facultades y atribuciones.
2. Honradez.- Los servidores públicos se conducen con rectitud sin
utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún
beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni buscan o
aceptan compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de
cualquier persona u organización, debido a que están conscientes que ello
compromete sus funciones y que el ejercicio de cualquier cargo público
implica un alto sentido de austeridad y vocación de servicio.
3. Lealtad.- Los servidores públicos corresponden a la confianza que el
Estado les ha conferido; tienen una vocación absoluta de servicio a la
sociedad, y satisfacen el interés superior de las necesidades colectivas por
encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés general y
bienestar de la población.
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4. Imparcialidad.- Los servidores públicos dan a los ciudadanos y a la
población en general el mismo trato, no conceden privilegios o preferencias a
organizaciones o personas, ni permiten que influencias, intereses o prejuicios
indebidos afecten su compromiso para tomar decisiones o ejercer sus
funciones de manera objetiva.
5. Eficiencia.- Los servidores públicos actúan conforme a una cultura
de servicio orientada al logro de resultados, procurando en todo momento
un mejor desempeño de sus funciones a fin de alcanzar las metas
institucionales según sus responsabilidades y mediante el uso responsable y
claro de los recursos públicos, eliminando cualquier ostentación y
discrecionalidad indebida en su aplicación.
ll. Valores que todo servidor público debe anteponer en el
desempeño de su empleo, cargo, comisión o funciones:
Interés Público.- Los servidores públicos actúan buscando en todo
momento la máxima atención de las necesidades y demandas de la sociedad
por encima de intereses y beneficios particulares, ajenos a la satisfacción
colectiva.
2. Respeto.- Los servidores públicos se conducen con austeridad y sin
ostentación, y otorgan un trato digno y cordial a las personas en general y a
sus compañeros de trabajo, superiores y subordinados, considerando sus
derechos, de tal manera que propician el diálogo cortés y la aplicación
armón.ica de instrumentos que conduzcan al entendimiento, a través de la
eficacia y el interés público.
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3. Respeto a los Derechos Humanos.- Los servidores públicos respetan
los derechos humanos, y en el ámbito de sus competencias y atribuciones,
los garantizan, promueven y protegen de conformidad con los Principios de:
Universalidad que establece que los derechos humanos corresponden a toda
persona por el simple hecho de serlo; de Interdependencia que implica que
los derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí; de
Indivisibilidad que refiere que los derechos humanos conforman una
totalidad de tal terma que son complementarios e inseparables, y de
Progresividad que prevé que los derechos humanos están en constante
evolución y bajo ninguna circunstancia se justifica un retroceso en su
protección.
4. Igualdad y no discriminación.- Los servidores públicos prestan sus
servicios a todas las personas sin distinción, exclusión, restricción, o
preferencia basada en el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura,
el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica,
de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características
genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las
preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la
situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los
antecedentes penales o en cualquier otro motivo.
5. Equidad de género.- Los servidores públicos, en el ámbito de sus
competencias y atribuciones, garantizan que tanto mujeres como hombres
accedan con las mismas condiciones, posibilidades y oportunidades a los
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bienes y servicios públicos; a los programas y beneficios institucionales,
empleos, cargos y comisiones gubernamentales.
6. Entorno Cultural y Ecológico.- Los servidores públicos en el
desarrollo de sus actividades evitan la afectación del patrimonio cultural de
cualquier nación y de los ecosistemas del planeta; asumen una férrea
voluntad de respeto, defensa y preservación de la cultura y del medio
ambiente, y en el ejercicio de sus funciones y conforme a sus atribuciones,
promueven en la sociedad la protección y conservación de la cultura y el
medio ambiente, al ser el principal legado para las generaciones futuras.
7. Integridad.- Los servidores · públicos actúan siempre de manera
congruente con los principios que se deben observar en el desempeño de un
empleo, cargo, comisión o función, convencidos en el compromiso de ajustar
su conducta para que impere en su desempeño una ética que responda al
interés público y generen certeza plena de su conducta frente a todas las
personas con las que se vincule u observen su actuar.
8. Cooperación.- Los servidores públicos colaboran entre sí y propician
el trabajo en equipo para alcanzar los objetivos comunes previstos en los
planes y programas gubernamentales, generando así una plena vocación de
servicio. Público en beneficio de la colectividad y confianza de los ciudadanos
en sus instituciones.
9. Liderazgo.- Los servidores públicos son guía, ejemplo y promotores
del Código de Ética y las Reglas de Integridad; fomentan y · aplican en el
desempeño de sus funciones los principios que la Constitución y la ley les
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impone, así como aquellos valores adicionales que por su importancia son
intrínsecos a la función pública.
10. Transparencia.- Los servidores públicos en el ejercicio de sus
funciones protegen los datos personales que estén bajo su custodia;
privilegian el principio de máxima publicidad de la· información pública,
atendiendo con diligencia los · requerimientos de acceso y proporcionando la
documentación que generan, obtienen, adquieren, transforman o conservan;
y en el ámbito de su competencia, difunden de manera proactiva información
gubernamental, como un elemento que genera valor a la sociedad y
promueve un gobierno abierto.
11. Rendición de Cuentas.- Los servidores públicos asumen plenamente
ante la sociedad y sus autoridades la responsabilidad que deriva del ejercicio
de su empleo, cargo o comisión, por lo que informan, explican y justifican sus
decisiones y acciones, y se sujetan a un sistema de sanciones, así como a la
evaluación y al escrutinio público de sus funciones por parte de la ciudadanía.
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ESTRUCTURA ORGANICA
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OBJETIVOS DE LA DIRECCION
Ayudar, asesorar y elaborar proyectos para apoyos con los Síndicos de
comunidades rurales, para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos,
a través de la entrega de diversos apoyos y beneficios. Recibir solicitudes
Calle Ángel Flores s/n Col. Centro, Mazatlán Sinaloa.
C.P 82000 Tel. 915-80-00
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para vivienda de todas las comunidades, para mejorar la calidad de vida de
las familias mazatlecas con una vivienda digna y realizar proyectos
productivos en la zona rural con grupos informales, supervisando la
operatividad de cada Proyecto Productivo autorizado, Además de Detectar
las Zonas con Nivel más alto en condiciones de Marginación, para Gestionar
los Recursos que atreves de los Programas, Otorgan Beneficios en Ayuda de
las Comunidades Rurales.

I.

Proporcionar asesoría y capacitación al sector rural de manera
integral y coordinada para que puedan participar en los apoyos y
servicios ofrecidos por las secretarias de los diferentes niveles de
gobierno.

II.

Crear agro empresas en los ejidos y comunidades de Mazatlán. •
Identificar y gestionar las obras más necesarias en la zona rural que
permitan atender las necesidades de servicios públicos y mejorar su
entorno.

III.

Identificar y apoyar a comunidades con potencial para convertirse
en lugares turísticos y de esta manera tener otras opciones para los
turistas que arriban a Mazatlán.

IV.

Promover el deporte en el medio rural como una estrategia para
fortalecer el desarrollo integral de la juventud rural.

OBLIGACIONES
De acuerdo al Reglamento de la Administración Pública Municipal de
Mazatlán en su Artículo 27.- Corresponde a la Dirección de Evaluación y
Enlace en la Zona Rural, las facultades y obligaciones siguientes:

Calle Ángel Flores s/n Col. Centro, Mazatlán Sinaloa.
C.P 82000 Tel. 915-80-00
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I.

II.
III.
IV.
V.

VI.
VII.
VIII.
IX.

Vigilar que los procesos para la elección de Síndicos, Comisarios y
Comités de apoyo de desarrollo se apeguen a las disposiciones que fije
el Cabildo en la convocatoria correspondiente.
Coordinar y vigilar las actividades de los Comités de Desarrollo de las
Comunidades del Municipio.
Vigilar la administración y la aplicación de los fondos obtenidos en las
actividades comunitarias.
Establecer, previo acuerdo con la Presidencia, las políticas a las que se
sujetara la aplicación de recursos para el desarrollo rural.
Coordinar con las Dependencias Federales, Estatales y Municipales la
promoción de actividades de apoyo a la educación, salud pública,
saneamiento ambiental, preservación ecológica, deporte y recreación.
Coordinar con las estancias Públicas, Privada o Sociales para promover
la creación de empleos en el medio rural.
Vigilar la ejecución de las obras públicas que el Ayuntamiento realiza
en la zona rural.
Informar periódicamente sobre la situación que guarda la zona rural al
Presidente Municipal.
Las demás que le encomienda el Presidente Municipal.

MARCO JURIDICO ADMINISTRATIVO

Además, la Dirección de Evaluación y Enlace Rural cuenta con un marco
jurídico basado en:
 Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Mazatlán.
Calle Ángel Flores s/n Col. Centro, Mazatlán Sinaloa.
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 Reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno del Estado de
Sinaloa.
 Ley de Acceso a la información Pública del Estado de Sinaloa.
 Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos
del Estado de Sinaloa
 Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.
 Ley Federal de Trabajo.
 Constitución Política del Estado de Sinaloa.
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
 Código Civil del Estado de Sinaloa.
Legislación.
De acuerdo con el Art. 31 de la ley del gobierno municipal en el estado
de Sinaloa los municipios deberán promover, colaborar y establecer
centros que permitan el desarrollo agropecuario en su territorio. El
municipio de Mazatlán cuenta con 8 sindicaturas y más de 60
comunidades rurales en los que habitan gran cantidad de personas,
cuenta con dos ríos al norte el Quelite y al sur el Presidio, con la
construcción de la presa picachos, la inminente introducción del
sistema de riego y la apertura de la autopista hacen condiciones muy
favorables para el desarrollo agropecuario que permitan mejorar las
condiciones de vida de sus habitantes, de aquí la importancia y la
necesidad de que el municipio asuma un papel de liderazgo y
compromiso para ser un facilitador y ordenador de este desarrollo
rural.

NORMAS DE COMPORTAMIENTO INTERNO Y CONDICIONES DE TRABAJO

EDIFICIO FEDERAL:
DIRECCION DE EVALUACION Y ENLACE DE ZONA RURAL:
Calle Ángel Flores s/n Col. Centro, Mazatlán Sinaloa.
C.P 82000 Tel. 915-80-00
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DOMICILIO:
 ACCESO: Portar el Uniforme Complementario y o/ Gafete de la
Dirección en la Parte Frontal del Cuerpo de manera visible.

HORARIO DE TRABAJO Y PUNTUALIDAD

8:00 A.M
3:00 P.M
LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO,
REGLAMENTARIA DEL APARTADO B) DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL

TITULO PRIMERO

Artículo 3o.- Trabajador es toda persona que preste un servicio físico,
intelectual o de ambos géneros, en virtud de nombramiento expedido o por
figurar en las listas de raya de los trabajadores temporales.

TITULO SEGUNDO

Derechos y Obligaciones de los Trabajadores y de los Titulares

CAPITULO V

Calle Ángel Flores s/n Col. Centro, Mazatlán Sinaloa.
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Artículo 44.- Son obligaciones de los trabajadores:

I.- Desempeñar sus labores con la intensidad, cuidado y esmero
apropiados, sujetándose a la dirección de sus jefes y a las leyes y reglamentos
respectivos.
21

II.- Observar buenas costumbres dentro del servicio.

III.- Cumplir con las obligaciones que les impongan las condiciones
generales de trabajo.

IV.- Guardar reserva de los asuntos que lleguen a su conocimiento con
motivo de su trabajo.

V.- Evitar la ejecución de actos que pongan en peligro su seguridad y la de
sus compañeros.

VI.- Asistir puntualmente a sus labores;

VII.- No hacer propaganda de ninguna clase dentro de los edificios o
lugares de trabajo, y

VIII.- Asistir a los institutos de capacitación, para mejorar su preparación y
eficiencia. -

Capitulo ll.- De las Obligaciones.
Calle Ángel Flores s/n Col. Centro, Mazatlán Sinaloa.
C.P 82000 Tel. 915-80-00
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Fracción l. Desempeñar sus labores dentro de los horarios establecidos, con
la intensidad, cuidado y esmero apropiados, sujetándose a la dirección de sus
Jefes y a las Leyes y reglamentos respectivos.
Fracción V. Asistir puntualmente a sus Labores.
Fracción Xll. Realizar durante las horas de trabajo las labores que se le
encomiendan, quedando terminantemente prohibido abandonar el local o
Lugar donde Presten sus Servicios, sin la Autorizacion Previa del superior
inmediato.

FUNCIONES DE LAS AREAS
(DIRECCION DE EVALUACION Y ENLACE ZONA RURAL)

AREA ADMINISTRATIVA:
ACCIONES DE TRABAJO:
 Recepción y elaboración de oficios internos y externos de la dirección y
coordinadores, archivo de los mismos, información y atención al
público personal y por teléfono, encargada del sistema del sadmun en
la elaboración de Requisiones y autorizaciones presupuestales,
elaboración de oficios, constancias de identificación, unión libre, de
ubicación, dependencia económica, bajos recursos para tramite de
becas y para migración.
Se Supervisa la eficiencia y el control de archivos en la integración de
carpetas de:
 Boletas de Atención Ciudadana.
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( ¨SAC¨, coordinando y dando seguimiento a las boletas de atención
ciudadana.)
 Padrón de Beneficiados, y Documentación, así como archivo de Control
de los Expedientes de los Beneficiados.
 Reportes, Bitácoras Mensuales y Anuales, Registro de las Funciones y
Actividades de los Coordinadores.
 Atender las Solicitudes de los ciudadanos de las Sindicaturas y
comunidades de zona Rural, en los diferentes programas de vivienda
digna, (programa federal) Captura y manejo en la Elaboración de
Expedientes para el Programa Techo, piso y recamara adicional, el
programa de Laminas, Programa de Despensa, programa de estufas
ecológicas, programa de mochilas, Focos Ahorradores, Cobijas. Que
son distribuidos en las comunidades de cada sindicatura.
 Manejo de los informes de avances de impacto, Mensuales con el
departamento de implan.
 Evidencia de avances mensuales.
 Avances en las líneas de acción.
 Control de Archivo, y Expedientes de las Obras. (Expedientes de
trabajo de Comités de Obras.)

Cargo como Enlace de:
 Enlace ¨SIPOT¨ (Transparencia, Archivo y Manejo de Expedientes de
las Obligaciones)
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 Enlace de Contraloría
 Enlace de Control Interno
 Enlace de Atención Ciudadana ¨SAC¨
 Enlace Reingeniería de Procesos Internos
 Enlace de Zona Rural
 Control y Manejo de la Plataforma del Plan Municipal, del H.
Ayuntamiento de Mazatlán, con el departamento de Informática

Trabajan en el área administrativa:
 Secretaria
 Coordinador administrativo
 Auxiliares administrativos
 Auxiliares de Coordinador Técnico.

DESARROLLO LABORAL DE TRABAJO EN EL AREA ADMINISTRATIVA
(SECRETARIA DE LA DIRECCION)
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Desempeñar la preparación de documentos administrativos que conciernen
a las labores de oficina.
Llevar a cabo el programa SADMUN (Sistema de Administración Municipal) el
cual está sustentado en la Ley de Contabilidad Gubernamental en su Título III
Capítulo I,II así como en el Titulo IV, en donde se lleva a cabo los siguientes
conceptos Requisiciones (proveeduría Taller) Autorización Presupuestal,
Gastos a Comprobar.
1.- Elaborar requisiciones en SISTEMA SADUM sobre los
mantenimientos requeridos para los vehículos.
 Esta requisición se elabora mediante solicitud de taller municipal ya
que previamente los revisa y valora para encargar las piezas que se
necesita, las cuales son encargados por proveeduría de taller
municipal, ya que se instala o arregla su entrega a las personas
encargadas de la unidad.

2.- Entregar oficios de las Bitácoras de gasolina firmados por el Director
de Zona Rural a la Dirección de Egresos.
 Se Realiza un informe sobre el Consumo de Combustible, y los
Kilómetros Recorridos, lectura del Odómetro, el Importe del Gasto y
se dan Anotaciones de las Observaciones de los días no laborable, y
que no se hace uso de los Vehículos.

3.-Llevar el control sobre las actividades que se generen en los
eventos de las Comunidades rurales.
 Se les da un nombramiento por parte de la dirección y se envía a
secretaria para su conocimiento.
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DIRECCION DE EVALUACION Y ENLACE ZONA RURAL.
 Ya teniendo sus nombramientos se les informa de cómo se debe
de llevar a cabo los cortes de caja y la documentación que debe
de traer.
 Una vez terminado el evento se les da un periodo de cinco días
para venir a la dirección y traer el corte de caja que se les
supervisa y orienta.
 Se genera un archivo donde firma los integrantes del comité y se
deja en un archivo en la oficina donde se describe si hubo
utilidades o pérdidas.
 Se le notifica al director los estados de cuentas de los comités.

DESARROLLO LABORAL DE TRABAJO EN EL AREA ADMINISTRATIVA
(COORDINADOR ADMINISTRATIVO)

Desempeña, la coordinación, y supervisión del Trabajo que se hace en
las labores Administrativas de la dirección, así como de Archivología,
Calle Ángel Flores s/n Col. Centro, Mazatlán Sinaloa.
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con atención a la ciudadanía de las comunidades rurales, de las 8
Sindicaturas y sus Comunidades.
Supervisa la eficiencia y el control de archivos en la integración de
carpetas de:

1. Fungir como Enlace del Sistema SAC, recibiendo las boletas y dando
respuestas a las soluciones presentadas:
 Se realiza la petición por parte del ciudadano sobre la necesidad
requerida en la Dirección de Atención Ciudadana y se hace la
captura.
 Se nos hace llegar la boleta por medio de atención ciudadana.
 Se analiza la solicitud y se les canaliza a los coordinadores para
su verificación
 Una vez obtenido la respuesta o verificación se procede a dar
seguimiento a la boleta.
 Se hace una reunión con la directora para notificarle el estado
de dicha boleta y si es factible se concluye y si no, se le da
seguimiento.
 Se tiene un constante monitoreo sobre las boletas.

2.- Coordinación, control, Manejo de Informes, y Expedientes.

 Padrón de Beneficiados, y Documentación, así como archivo de Control
de los Expedientes de los Beneficiados.
Calle Ángel Flores s/n Col. Centro, Mazatlán Sinaloa.
C.P 82000 Tel. 915-80-00

27

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN

DIRECCION DE EVALUACION Y ENLACE ZONA RURAL.
 Reportes, Bitácoras Mensuales y Anuales, Registro de las Funciones y
Actividades de los Coordinadores.
 Bitácora, control, Captura y manejo de la información del Registro de
los Expedientes para el Programa Techo, piso y recamara adicional, el
programa de Laminas, Programa de Despensa, programa de estufas
ecológicas, programa de mochilas, Focos Ahorradores, Cobijas. Que
son distribuidos en las comunidades de cada sindicatura.
 Manejo de los informes de avances de impacto, Mensuales con el
departamento de implan. Y control Interno.
 Evidencia de avances mensuales.
 Avances en las líneas de acción.
 Control de Archivo, y Expedientes de las Obras. (Expedientes de
trabajo de Comités de Obras.

3.- Cargo como Enlace de:
 Enlace ¨SIPOT¨ (Transparencia, Archivo y Manejo de Expedientes de
las Obligaciones)
 Enlace de Contraloría
 Enlace de Control Interno
 Enlace de Atención Ciudadana ¨SAC¨
 Enlace Reingeniería de Procesos Internos
 Enlace de Zona Rural
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 Control y Manejo de la Plataforma del Plan Municipal, del H.
Ayuntamiento de Mazatlán, con el departamento de Informática.

DESARROLLO LABORAL DE TRABAJO EN EL AREA ADMINISTRATIVA
(AUXILIAR ADMINISTRATIVO)

1.-Apoyar las actividades generales de la Dirección de Evaluación y
Enlace Rural.
 Se lleva documentación a las diferentes dependencias del
municipio así como a las dependencias externas,
gubernamentales.
 Apoyar a los Coordinadores en la entrega de lámina negra o
apoyos de la dirección.
 Apoyar al cuerpo técnico en organizar expedientes.
2. Auxiliar y Ayudar A los Coordinadores de Zona Norte, Sur y Alcaldía
Central.
 así como el Coordinador Técnico y el Coordinador de Despensas
y láminas. en el área Administrativa, en la captura, y en el
manejo de la Elaboración de Expedientes, Para atender los
problemas y las necesidades de los ciudadanos de las
comunidades Rurales, atreves de la aplicación de los programas
de Gobierno, que impulsan a mejorar la calidad de Vida y
vivienda, atreves de los Servicios en el marco de las Obligaciones
correspondientes a nuestra labor.
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 Encargado de colaborar con el coordinador técnico en la entrega
de los programas de laminas y despensas. Así como de la captura
de las solicitudes.
Cargo como Enlace de:
 Enlace de Bienes Municipales

DESARROLLO LABORAL DE TRABAJO EN EL AREA ADMINISTRATIVA
(AUXILIAR DE COORDINADOR TECNICO)

1.- Ser el Apoyo y ayuda del Coordinador Técnico:
Para atención en las Comunidades de las 8 sindicaturas, y sus
comunidades en los Programas Operativos de Vivienda Digna.
 Recibir y Capturar Solicitudes para Vivienda Digna ( Expedientes
de Recamara Adicional, Techo y Piso.), para mejorar la calidad
de vida de las Familias Mazatlecas, con una Vivienda Digna y
gestionar la Autorización de proyectos Productivos, en la zona
rural, con grupos informales para ayudar a mejorar el sector
laboral en comunidades Rurales.
 Auxiliar de la Captura para Programa de Despensas y laminas.
 Captura de la Información de Bitácoras Mensuales, así como las
Bitácoras de las Actividades de cada Coordinador.
 Captura de la Información del Kilometraje de los Vehículos y
Gasolina.
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DIRECCION DE EVALUACION Y ENLACE ZONA RURAL.
 Encargado de colaborar con el coordinador técnico en la entrega
del los programas de laminas y despensas. Así como de la
captura de las solicitudes.

AREA DE TRABAJO SOCIAL:
Realizar adecuadamente los diferentes estudios en las comunidades rurales.
(Atender las Solicitudes de los ciudadanos de las Sindicaturas y comunidades
de zona Rural, en los diferentes programas de vivienda Digna, de Techo, piso
y Recamara adicional, así como los diferentes Y (programas federales). Que
son distribuidos en las comunidades de cada sindicatura.) En estos entran,
programa de Cobijas, programa estufas económicas, Despensas y Laminas.,
así como Empleo Temporal etc.
ACCIONES
 Las funciones que realizan o desempeñan es atreves del
programa de vivienda Rural, Realizando estudios Socio
económicos, de Identidad, para afiliación de unión libre,
dependencia económica, residencia, ubicación, carta de
autorización.

 Apoyan a cada uno de los coordinadores de zona norte, sur y
alcaldía central, atendiendo a cada comunidad en trabajo de
campo elaborando expedientes atreves de los estudios que se
realizan con los formatos Cuis.
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 También brindan apoyo al Sistema Dif en la feria de servicios
que se llevan a cada una de las comunidades. Se hace también
estudios para supervivencia, estudios socio económicos para la
solicitud de beca, baja y alta del programa prospera.
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Trabajan en el área de Trabajo Social:
 Trabajadoras Sociales.

DESARROLLO LABORAL DE TRABAJO EN EL AREA ADMINISTRATIVA
(COORDINADOR TECNICO)

Dentro del Reglamento de la Administración Pública Municipal de
Mazatlán en su Artículo 27 se delega las funciones a los
coordinadores por parte del director para sus funciones.

I.

Coordinar y vigilar las actividades de los Comités de Desarrollo
de las Comunidades del Municipio.

II.

Coordinar con las Dependencias Federales,

Estatales y

Municipales la promoción de actividades de apoyo a la
Educación, Salud Pública, Saneamiento Ambiental, preservación
ecológica, deporte y recreación.

ACCIONES
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 En lo referente a las acciones se busca recursos para la
aprobación a través de programas de apoyo a la vivienda, en
base a las reglas de operación del programa de apoyo a la
vivienda para el ejercicio fiscal 2017, fideicomiso Fondo Nacional
de Habitaciones Populares.
 De acuerdo al Art. 4º. Párrafo Séptimo, confiere a toda familia el
derecho a disfrutar de una vivienda digna.
 En base a las reglas de solicitud de apoyo se realiza de acuerdo
al capítulo 4. Criterios de priorización para la selección de los
beneficiarios del programa, se tomara la documentación que se
llevara para la solicitud de dicho programa, para realizar un
expediente técnico de la persona a beneficiar.
 Una vez aprobado calificada se realiza el convenio con las
instituciones gubernamentales Fonhapo y Conavi para las
aportaciones correspondientes.
 Atender y recibir Solicitudes, de Cuartos Adicionales, para el
(Programa Federal Vivienda Digna.) y Coordinar los Trabajos
Realizados por las Trabajadoras Sociales, en el área del Trabajo
de campo en la Revisión, de los Cuis, y la Realización de las
Solicitudes en físico, para los diferentes programas.
 Así como la de Recibir y Organizar el Manejo de los Expedientes
en Físico, para la captura de los mismos por parte (de los
Auxiliares Administrativos en la Oficina.)
 Elaboración de estudios Socio Económicos.
 Supervisar la Entrega de Apoyos y Beneficios para los
Ciudadanos de la Zona Rural
Calle Ángel Flores s/n Col. Centro, Mazatlán Sinaloa.
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Atender Todas las Comunidades Rurales de las 8 Sindicaturas,
que Abarcan y son las 3 Zonas Rurales, (Las 8 Sindicaturas, Se
componen en la División de 3 Zonas de Trabajo, Zona Sur, Zona
Norte y Alcaldía Central, a si como todas sus Comunidades.)

DESARROLLO LABORAL DE TRABAJO EN EL AREA ADMINISTRATIVA
(COORDINADOR DE PROGRAMA DESPENSAS Y LAMINAS)

Dentro del Reglamento de la Administración Pública Municipal de
Mazatlán en su Artículo 27 se delega las funciones a los
coordinadores por parte del director para sus funciones.

III.

Coordinar y vigilar las actividades de los Comités de Desarrollo
de las Comunidades del Municipio.

ACCIONES
Atender y recibir Solicitudes, del Programa Despensas y Laminas, Así
como la de Recibir y Organizar el Manejo de los Expedientes en
Físico, para la captura de los mismos por parte (de los Auxiliares
Administrativos en la Oficina.) También hace trabajo en coordinación
con el Coordinador Técnico, (Ambos Coordinadores hacen Trabajo de
Campo.)
 Elaboración de estudios Socio Económicos, en coordinación de
trabajo de campo con las Trabajadoras Sociales. (para otorgar
los Beneficios Correspondientes en Atención y Ayuda a los que
más lo Necesitan, es necesario un Análisis, o, Estudio Socio
Económico por parte de la Coordinadora a los Solicitantes,)
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 Supervisar la Entrega de Apoyos y Beneficios para los
Ciudadanos de la Zona Rural, en la entrega de Despensas y
láminas.
Atender Todas las Comunidades Rurales de las 8 Sindicaturas,
que Abracan y son las 3 Zonas Rurales, (Las Cuales, Se
componen en la División de 3 Zonas de Trabajo, Zona Sur, Zona
Norte y Alcaldía Central, y todas sus Comunidades.) y a todo
Solicitante, Perteneciente, de cada Comunidad.
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DESARROLLO LABORAL DE TRABAJO EN EL AREA ADMINISTRATIVA Y
TRABAJO DE CAMPO.
(COORDINADORES DE ZONA NORTE, SUR Y ALCALDIA CENTRAL)

AREA DE LOS COORDINADORES EN OFICINA:
Atienden;
 Coordinador Zona Sur
 Coordinador Zona Norte
 Coordinador Alcaldía central
Dentro del Reglamento de la Administración Pública Municipal de
Mazatlán en su Artículo 27 se delega las funciones a los
coordinadores por parte del director para sus funciones.

IV.

Coordinar y vigilar las actividades de los Comités de Desarrollo
de las Comunidades del Municipio.

V.

Coordinar con las Dependencias Federales, Estatales y
Municipales la promoción de actividades de apoyo a la
Educación, Salud Pública, Saneamiento Ambiental, preservación
ecológica, deporte y recreación.

VI.

Coordinar con las estancias Públicas, Privada o Sociales para
promover la creación de empleos en el medio rural.

VII.

Vigilar la ejecución de las obras públicas que el Ayuntamiento
realiza en la zona
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Dentro de sus funciones esta la realización de trabajar en coordinación
con los comisarios y Síndicos Municipales en gestionar las
necesidades referente a mantenimiento de caminos vecinales.

FUNCIONES:
37

 Funciones y Actividades son las de Coordinar y

Vigilar las

actividades de los Comités de Desarrollo para Obras, de las
Comunidades del Municipio., Coordinar las dependencias
Federales, Estatales y Municipales en la promoción de
Actividades con apoyo a la educación, salud pública,
saneamiento ambiental, preservación ecológica, deporte y
recreación, Vigilar la ejecución de la obras publicas que el H.
Ayuntamiento realiza.

ACCIONES

 Dentro de sus Funciones esta la realización de Trabajar en
coordinación con los comisarios y Síndicos Municipales, en Gestionar
las Necesidades referente en el mantenimiento de caminos vecinales,
Reconstrucción de plazuelas, y necesidades de todo tipo, en las
Sindicaturas así como sus comunidades, vigilar y supervisar, con el
trabajo en conjunto, enlazados con los diferentes departamentos, de
orden público, como (bienestar social, Obras públicas, el departamento
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de alumbrado público, Tenencia de la tierra, entre otros; para atender
problemas de (Electrificación, agua potable, desazolve de fosas,
Raspados de caminos, supervisión de las obras de Pavimentación, y
Construcción, y Todo trabajo referente a sus Funciones Laborales.)

GLOSARIO

Este Manual Se hizo con la finalidad de dar una guía Práctica, que ayude a
Ubicar, acada uno de los Nuevos integrantes, y a Reafirmar a los
Integrantes que ya son parte, como Servidores Públicos, de esta Dirección
de Evaluación y Enlace de Zona Rural.
En él están Establecidos cada uno de los Cargos y puestos de Trabajo.
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